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The Chandelier 

"Bar de cristal"

The Chandelier es un lugar lujoso, ubicado en el Cosmopolitan de Las

Vegas. La atracción principal del lugar es una enorme estructura de araña

hecha de dos millones de adornos de cristal. Cuenta con tres bares, y se

esfuerzan por servir los mejores cócteles a los clientes. Hay que probar el

Fire Breathing Dragon, hecho con Bacardi Dragón Berry, puré de

frambuesa, hierba de limón y jarabe de chile tailandés.

 +1 877 893 2003  www.cosmopolitanlasvegas.com/lo

unges-bars/the-chandelier

 3708 Las Vegas Boulevard South, The

Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas

NV

 by Taylor Friehl on Unsplash 

Parasol Up/ Parasol Down 

"Un lounge único"

Dividido en dos niveles, este bar en el Wynn Las Vegas es ideal para

visitar en cualquier momento del día. Parasol Down cuenta con asientos al

aire libre y unas vistas impresionantes del Lake of Dreams, una

espectacular atracción de agua. A Parasol Up se entra por una escalera

curva y cuenta con un montón de cómodos sofás para descansar en

mientras se disfruta de deliciosos cócteles. El espacio está decorado con

sombrillas: cuelgan del techo, salen de las mesas, y se encuentran por

todas partes en el espacio. El ambiente es muy animado, con mucha luz

natural que entra desde enormes ventanas.

 +1 702 770 3392  www.wynnlasvegas.com/dining/bar

s-and-lounges/overlook-lounge

 3131 South Las Vegas Boulevard, Wynn

Las Vegas, Las Vegas NV

 by Didriks   

Herbs and Rye 

"Cocktails & Starters"

Herbs and Rye is a classic hidden gem in the glittering city of Las Vegas.

The classic American restaurant with a creative twist is known for serving

delicious artisanal cocktails and exquisite farm-to-table food. Apart from

the refreshing drinks, it also features small plates and decadent dishes

made with fresh local ingredients. From pork chops and figs with

gorgonzola and a demi-glaze, to the beef tartar with just the right amount

of capers and dijon mustard, every dish is sure to surprise your taste buds.

The cocktails are handcrafted with care by expert mixologists that pull

tried and true recipes from both the Golden and Gothic Age to feature

stellar choices like the Pimms Cup or a Negroni.

 +1 702 982 8036  www.herbsandrye.com/  herbsandrye@infantryinc.c

om

 3713 West Sahara Avenue,

Las Vegas NV

https://www.flickr.com/photos/estudiante/5272079718/


 by star5112   

Velveteen Rabbit 

"Bar en el distrito de las artes"

Velveteen Rabbit está elegantemente decorado con papeles de

empapelar, sillas de aspecto antiguo, y bombillas expuestas colgando del

techo, que proveen al lugar de una iluminación tenue. Se encuentra

ubicado en el Distrito de las Artes de Las Vegas, así que es muy probable

que aquí se encuentre un público más local. Ellos trabajan para traer a

artistas e intérpretes locales para dar vida al espacio. Sirven cócteles muy

bien presentados y también tiene una buena selección de cervezas de

barril.

 +1 702 685 9645  velveteenrabbitlv.com/  info@velveteenrabbitlv.co

m

 1218 South Main Street, Las

Vegas NV

 by Ty Nigh   

Frankie's Tiki Room 

"Bar de Tiki"

Un escape a una isla existe a sólo unas pocas cuadras al oeste de la calle

principal de Las Vegas. Frankie's Tiki Room ofrece un menú de bebidas

originales de ron. Está adornado con esculturas Tiki que hay que ver para

creer. Las tallas de Tiki, además de la decoración de playa de la isla,

hacen de Frankie's más que un simple lugar para pedir una bebida, sino

una experiencia. El lugar está abierto las 24 horas del día, y ofrece

bebidas únicas que, por un precio adicional, se pueden pedir en tazas

para llevar. Se puede echar un vistazo a la tienda de tazas, camisetas, y

más.

 +1 702 385 3110  www.frankiestikiroom.co

m/

 ddtiki@gmail.com  1712 West Charleston

Boulevard, Las Vegas NV

 by Ken30684   

Downtown Cocktail Room 

"Secret Swank"

Featuring a dark, rustic-chic ambiance, this bar boasts a sleek and

comfortable design. Set in reds and blacks and augmented by dense

house music, it offers a fantastic selection of classic and experimental

concoctions. The Downtown Cocktail Room wouldn't be out of place in

one of the Strip's upscale hotels. It features a European-style ultra-lounge

vibe. However, its position on the corner of Las Vegas Boulevard and

Fremont Street brings a new sense of hip to the area, attracting locals

rather than budget tourists.

 +1 702 880 3696  www.downtownlv.net/  111 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by Joshua Rappeneker   

Commonwealth 

"Bar del centro"

Para sentirse en lo más alto del lujo, hay que ir a Commonwealth. La

decoración de este bar es moderna y elegante, y recuerda a la época de la

prohibición, cuenta con interesantes obras de arte, fotografías antiguas y

asientos de lujo. Incluso hay asientos en la azotea, donde se puede

disfrutar de una cerveza o un cóctel, si el calor de Las Vegas lo permite.

 +1 702 445 6400  commonwealthlv.com/  info@commonwealthlv.co

m

 525 East Fremont Street, Las

Vegas NV
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